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Dos propuestas de viaje que combinan una estancia para disfrutar de los atractivos turísticos y días libres para asistir a los Juegos
Olímpicos, con las entradas incluidas.

CHINA CHINA
11 DÍAS DESDE

5.665 ¤
10 DÍAS DESDE

4.940 ¤

DÍA 1 España/Beijing
Salida en avión con destino Bei-
jing, vía una ciudad europea. No-
che a bordo.

2 Beijing
Llegada a esta inmensa ciudad
de grandes avenidas, que ofrece
bellos parques y excelentes com-
pras. Visita de la Plaza de Tian An
Men, corazón de la ciudad. Más
tarde visitaremos la Ciudad Prohi-
bida, conjunto arquitectónico de
palacios y pabellones, en los que
predomina el color rojo, donde
discurría la vida del emperador.
Almuerzo en el restaurante
Garden. También visitaremos el
Palacio de Verano, y sus jardines
imperiales de estilo clásico chino.
Uno de sus atractivos reside en la
Colina de la Longevidad y el Lago
Kunming. Una larga galería, de-
corada en su totalidad con pintu-

ras, nos llevará a lo largo de
7.000 m. por los apartamentos y
templos. 

3 Beijing
Media pensión. Por la mañana
nos dirigimos por el noroeste de
Beijing hasta Juyonguan, a 70
km. para visitar la Gran Muralla.
Damos un paseo por esta obra de
la ingeniería. Almuerzo en el
restaurante Jin Dian. De regreso
visitamos las Tumbas de la dinas-
tía Ming, del s. XV, donde se en-
cuentran enterrados 13 de los 16
emperadores. Manteniendo la tra-
dición imperial, comenzada por
la dinastía Zhou, los emperadores
Ming elegían el lugar y diseño de
sus propias tumbas.

4 Beijing
Media pensión. Por la mañana,
visitaremos el Templo del Cielo,

situado en la parte sur de la ciu-
dad, es el templo más grande de
China en su género. Almuerzo.
Por la tarde visita del Templo de
los Lamas. A continuación dare-
mos un paseo en los típicos trici-
clos por los Hutong, tradicionales
barrios y callejones chinos.

5 al 8 Beijing
Desayuno. Días libres en esta
ciudad fascinante, para asistir a
las competiciones deportivas.

9 Beijing
Desayuno. (La habitación deberá
ser desalojada a las 12.00 hrs.).
Día libre hasta la hora del trasla-
do al aeropuerto.

10 Beijing/España
Salida en avión de regreso a Es-
paña, vía una ciudad europea.
Llegada.

DÍA 1 España/Beijing
Salida en avión con destino Bei-
jing, vía una ciudad europea. No-
che a bordo.

2 Beijing
Llegada a esta inmensa ciudad
de grandes avenidas, que ofrece
bellos parques y excelentes com-
pras.

3 Beijing
Media pensión. Visita de la Plaza
de Tian An Men, corazón de la
ciudad. Más tarde visitaremos la
Ciudad Prohibida, conjunto arqui-
tectónico de palacios y pabello-
nes, en los que predomina el co-
lor rojo, donde discurría la vida
del emperador. Almuerzo en el
restaurante Garden. También vi-
sitaremos el Palacio de Verano, y
sus jardines imperiales de estilo
clásico chino. Uno de sus atracti-
vos reside en la Colina de la Lon-
gevidad y el Lago Kunming. Una
larga galería, decorada en su to-
talidad con pinturas, nos llevará a
lo largo de 7.000 m. por los apar-
tamentos y templos. 

4 Beijing
Media pensión. Por la mañana
nos dirigimos por el noroeste de
Beijing hasta Juyonguan, a 70
km. para visitar la Gran Muralla.
Damos un paseo por esta obra de
la ingeniería. Almuerzo en el
restaurante Jin Dian. De regreso
visitamos las Tumbas de la dinas-
tía Ming, del s. XV, donde se en-
cuentran enterrados 13 de los 16
emperadores. Manteniendo la tra-
dición imperial, comenzada por
la dinastía Zhou, los emperadores

Ming elegían el lugar y diseño de
sus propias tumbas.

5 Beijing
Media pensión. Por la mañana,
visitaremos el Templo del Cielo,
situado en la parte sur de la ciu-
dad, es el templo más grande de
China en su género. Almuerzo.
Por la tarde visita del Templo de
los Lamas. A continuación visita
en los típicos triciclos por los Hu-
tong, tradicionales barrios y calle-
jones chinos.

6 al 9 Beijing
Desayuno. Días libres en esta
ciudad fascinante, para asistir a
las competiciones deportivas.

10 Beijing/Shanghai
Desayuno. Salida en avión a
Shanghai, el mayor centro comer-
cial de China y uno de los puer-
tos y metrópolis más grande del
mundo. Visita del Templo del Bu-
da de Jade donde numerosos

monjes acuden a rezar. Pasarán
por el Bund y terminarán dando
un paseo por la calle Nanking de
5 km. de longitud y una de las
zonas más comerciales de todo
el país.

11 Shanghai
Media pensión. Por la mañana
nos adentramos en la parte vieja
de la ciudad donde visitamos el
Jardín del Mandarin Yuyuan, de
arquitectura tradicional y con pre-
ciosos estanques decorados con
piedras exóticas. Almuerzo en un
restaurante. Tarde libre.

12 Shanghai/España
Desayuno. Salida en avión de re-
greso a España, vía una ciudad
europea. Llegada.

� Nuestros Servicios
Vuelo en línea regular, clase tu-
rista (reservas en clases espe-
ciales) - Alojamiento y desayu-
no. Beijing: 3 almuerzos (bebi-
das no incluidas). Beijing -
Shanghai: 4 almuerzos (bebi-
das no incluidas) - Visitas y
traslados con guías locales de
habla castellana - 6 entradas a
eventos deportivos (3 de pri-
mera categoría y 3 de segunda
categoría) - Seguro de viaje.

� Hoteles
Beijing: Jin Qiao
Apartament/4
Shanghai: Holiday Inn
Vista/4
Hoteles previstos o de catego-
ría similar.

� Le interesa saber
Los hoteles en China, no dis-
ponen de habitaciones triples.
Los almuerzos se realizarán
en restaurante con menú chi-
no.

Estos programas disponen de
gastos de anulación especia-
les, por lo que 24 horas des-
pués de la confirmación de
servicios, se generarán unos
gastos de anulación, no reem-
bolsables, del total de la reser-
va.

Reservas con 45 días de ante-
lación.
Visados y propinas no inclui-
dos. Ver pág. 3.

� Notas de salida: 
(CA): Madrid/Barcelona.
(AY): Madrid/Barcelona.

SALIDAS
BEIJING: China Airlines: Agosto: 14.
BEIJING - SHANGHAI: Finnnair: Agosto: 15.

PRECIOS (MÍN. 2 PERS.)
PRECIO S. INDIV.

BEIJING 4.940 2.745
BEIJING - SHANGHAI 5.665 3.199
Tasas de aeropuerto (aprox.): Beijimg: 140 ¤¤.
Beijimg - Shanghai: 245 ¤¤.

LAS OLIMPIADAS DE 
BEIJING 2008 MÁS CERCA
CON CATAI TOURS

Catai Tours continúa con su
apuesta por los eventos depor-
tivos y en esta ocasión, hemos
preparado dos programas, uno
dedicado a Beijing y otro com-
binando Beijing y Shanghai,
que incluyen entradas a los
Juegos Olímpicos. Una excelen-
te opción para los que, además
de asistir a un acontecimiento
deportivo histórico, quieran
aprovechar el viaje y conocer
algunos rincones del gigante
asiático. 

En 2008 una de las grandes citas
mundiales son las Olimpiadas
de Beijing 2008 y Catai, líder en
grandes viajes que cuenta con
una amplia experiencia en China,
no podía faltar a esta cita. Ade-
más, aporta un conocimiento mi-
nucioso del país que se materiali-
za en unos viajes que conjugan la
parte turística con la asistencia a
estos Juegos.
Los Juegos Olímpicos Beijing
2008 tendrán lugar entre el 8 y
el 24 de agosto. 
China es un país que posee las
más preciosas riquezas de la hu-
manidad, entre las que cuentan
una historia milenaria, múltiples
culturas y una gran extensión que

producen esa singular policromía
en las costumbres y hábitos del
pueblo chino. Todas estas mara-
villas las puede apreciar el viajero
que se acerque hasta la llamada
"Tierra de Dragones".

Estadio Olímpico Shanghai, paisaje nocturno

BEIJING BEIJING - SHANGHAI
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